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Nº 22/2022 
 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL DÍA 9 DE JUNIO DE 2022 
 

SRAS. Y SRES. ASISTENTES: 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE: 
D. FRANCISCO GÓNGORA CARA. 
 
SRES. TTES. DE ALCALDE: 
D. JOSÉ FRANCISCO RIVERA CALLEJÓN. 
Dª JULIA IBÁÑEZ MARTÍNEZ. 
D. ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ. 
D. FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ. 
Dª MARÍA JOSÉ MARTIN RUIZ. 
Dª MARÍA DELIA MIRA MARTÍN. 
Dª LUISA BARRANCO BONACHERA. 
 
SR. SECRETARIO GENERAL ACCTAL: D. JUAN FCO. PARRA MUÑOZ. 
 

*** 
AREA DE RÉGIMEN INTERIOR Y PERSONAL. 
 
PUNTO Nº 1-  APROBACIÓN EN SU CASO DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2022, Nº 21. 
 
 La Presidencia pregunta a los reunidos si tienen que hacer alguna observación a 
dicha acta; indica el Secretario la existencia de errores en el PUNTO PRIMERO de la parte 
dispositiva del acuerdo adoptado en la URGENCIA 16, relativo a: APROBACIÓN, SI 
PROCEDE, FACTURAS EMITIDAS POR LA EMPRESA ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. 
COMO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA EN LAS CONDICIONES DE LA TARIFA 
DE ÚLTIMO RECURSO, consistente que en la TABLA de dicho acuerdo, en la casilla primera, 
por error no son correctos los NÚMEROS DE LAS FACTURAS, por consiguiente la parte 
dispositiva del acuerdo quedará redactada íntegramente de la siguiente manera: 
 

“PRIMERO.- Aprobar el gasto de 13.386,37 € con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias y correspondientes a las facturas emitidas por la empresa ENERGÍA XXI, 
S.L.U.: 

 
NÚMERO DNI/CIF Empresa F. Factura Núm. Partida Núm. Informe Descripción Importe 

SMR209N0000639 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
S.L.U. 17/01/2022 202216522100 202200015337 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
30/11/2021 AL 21/12/2021 2.863,65 

S0Z217N0001569 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 07/04/2022 202216522100 202200016767 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 14/11/2021 AL 
30/11/2021 583,02 

S0Z217N0001563 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 07/04/2022 202216722100 202200016768 

CONSUMO ENERGIA CT 
POLIVALENTE DEL 14/11/2021 
AL 30/11/2021  807,98 

S0Z217N0001564 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 07/04/2022 202216722100 202200016769 

CONSUMO ELECTRICO EN CT 
POLIVALENTE DEL 30/11/2021 
AL 21/12/2021 1.153,01 
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S7Z201Y0024798 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 25/04/2022 202216722100 202200016771 

CONSUMO ELECTRICO EN 
CENTRO PROFESORES 
PERIODO 30/11/21 AL 21/12/21 844,77 

SNR201N0060210 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 21/04/2022 2022920062900 202200016672 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO DEL 12/12/2021 AL 
31/12/21 110,47 

S0Z217N0001570 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 07/04/2022 202216522100 202200016773 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 30/11/2021 AL 
21/12/2021 873,88 

S7Z201Y0020791 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 24/03/2022 202216522100 202200018555 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO DEL 14/11/2021 A 
30/11/2021 354,61 

S7Z201Y0021792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 29/03/2022 202216522100 202200018558 

PERIODO CONSUMO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021  928,15 

SMR201N0029213 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 15/03/2022 202216522100 202200018559 

CONSUMO ELEC TRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 1.001,73 

SMR201N0022093 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 28/02/2022 202216722100 202200018560 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 570,14 

S7Z201Y0020792 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 24/03/2022 202216522100 202200018561 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 429,01 

S7Z201Y0020797 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 24/03/2022 202216722100 202200018565 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 11/12/2021 559,06 

SNR201N0049961 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 30/03/2022 202216722100 202200017509 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 A 09/12/2021 175,23 

S7Z201Y0021448 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 25/03/2022 202216722100 202200018568 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
30/11/2021 A 21/12/2021 1.146,46 

S7Z201Y0021116 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 24/03/2022 202216722100 202200018571 

CONSUMO ELECTRICO DEL 
14/11/2021 AL 30/11/2021 858,51 

SNR201N0050083 B82846825 

ENERGIA XXI 
COMERCIALIZADORA 
SUL 01/04/2022 202216722100 202200017511 

CONSUMO ELECTRICO 
PERIODO 09/12/2021 A 
21/12/2021 126,69 

 
SEGUNDO.- Abonar los importes correspondientes a dichas facturas. 

TERCERO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo”. 

Subsanado lo anterior es aprobada dicha acta por unanimidad de los miembros de la 
Junta de Gobierno Local. 

 

ÁREA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE. 

PUNTO Nº 2 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LA PARCELA NÚM. 359 DEL POLÍGONO NÚM. 2, SOLICITADA POR 
D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARA. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ ANTONIO FERNÁDNEZ CARA, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Juan Carlos Blanco Alonso, siendo sus características:                     
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a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, 
que linda por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 3 (CR3). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 62.603,23€. 
d) Presupuesto de obra civil: 5.338,75 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 2. Parcela 359. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (512230,8 – 512360,37 – 512370,65 – 512247,62) 
 Y: (4069554,16 – 40695576,69 – 4069555,77 – 4069503,72). 
h) Finca Registral Nº: 62.800. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARA. 
j) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Juan Carlos 
Blanco Alonso, colegiado nº 678  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 5.000 m2.    
 
     SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
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comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 3 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 
INVERNADERO (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INVERNADERO 
PRE-EXISTENTE), EN LA PARCELA NÚM. 198 DEL POLÍGONO NÚM. 37, SOLICITADA 
POR D. DAVID SÁNCHEZ AGUILERA.    
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. DAVID SÁNCHEZ AGUILERA, Licencia Urbanística Municipal  
para la rehabilitación parcial de invernadero ((Labores de reparación  y conservación de 
invernadero pre-existente), según memoria redactada por el ingeniero técnico agrícola D. 
Gabriel Giménez Crespo, siendo sus características:                 

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico  preservado  por la 
Ordenación Territorial y Urbanística, que linda por su parte “Sur y Oste” con la Carretera 
Provincial Al-4300 punto Kilométrico  (PK) 3+150 margen izquierda del Nivel 2 (T). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de invernadero 
(Labores de reparación y conservación de invernadero pre-existente) con materiales 
desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de hortalizas bajo 
plástico.  
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c) Presupuesto de ejecución material: 22.727,75 €. 
d) Presupuesto de obra civil:    
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 37. Parcela 198. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Coordenadas UTM-ETRS89: X: (510698,00)  Y: (4065472,00).   
 h) Finca Registral Nº: 37.190. 
i) Nombre o razón social del promotor: D. DAVID SÁNCHEZ AGUILERA. 
j) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Gabriel 
Giménez Crespo, colegiado nº 1.340  del C.O.I.T.A. de Almería.   
k) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
l) Superficie de la instalación: 4.324 m2    
    
 SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
Condiciones Particulares: 

  
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por 

el     Área de Fomento, Medio Ambiente y Agua de la Diputación provincial de Almería.  
 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
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finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

    
PUNTO Nº 4 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA  
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN AGRÍCOLA, EN LA PARCELA NÚM. 452 DEL POLÍGONO 
NÚM. 2, SOLICITADA POR Dª ISABEL MARÍA GIMÉNEZ CARA.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a Dª ISABEL MARÍA GIMÉNEZ CARA, licencia de obra mayor para 
construcción de ALMACÉN AGRÍCOLA, según proyecto redactado por  el Ingeniero Técnico 
Agrícola, D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características las siguientes: 
 
Cuantía de Gestión de residuos de la construcción y Demolición: 80,00 €. 
    
Clasificación del Suelo:      No Urbanizable  
Calificación:         De interés Agrícola.   
Promotor:         ISABEL MARÍA GIMÉNEZ CARA  
Redactor Proyecto:       Francisco T. Arcos Fernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Dirección de Obra:       Francisco T. Arcos Fernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Coordinador de Seguridad y Salud:   Francisco T. Arcos Fernández (Ing. Técnico Agrícola). 
Nº Finca Registral:            74.959. 
Ref. Catastral:             ***. 
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SITUACIÓN:             Polígono 2 Parcela 452. La Ñeca. 
Superficie Construida:                   51,60 m² de almacén agrícola.    
Presupuesto Ejecución Material:  5.676,00 €. 
 
Ubicación en Coordenadas UTM huso 30 ETRS89 del Almacén Agrícola proyectado: 
 

Vértice X (en m.) Y (en m.) 

1 513080,5 4070454,4 

2 513084,3 4070456,6 

3 513090,2 4070446,2 

4 513086,5 4070444,1 

 
SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de 12 meses a 

contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras e 
instalación. Una vez comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres 
meses y deberán finalizarse al término de tres años a partir del acto de otorgamiento. La 
licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 
de terceros (arts. 10 y 12 del RSCL). 
 

TERCERO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

CUARTO.- Este Ayuntamiento está acogido con efectos 31 de julio de 2015 al 
Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro Inmobiliario 
(texto refundido aprobado por Real Decreto  legislativo 1/2004, de 5 de marzo). La Ordenanza 
correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, está usted exento de la obligación de presentar ante el Catastro inmobiliario la 
declaración de la alteración catastral que pudiera tener su origen en la presente licencia. Todo 
ello sin perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar alguna documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los arts. 143 y 161 de la LISTA y 3.2.29 del 
PGOU, deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde 
la vía pública un cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el 
que exprese: objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del 
procedimiento municipal; nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; 
Constructor; fecha de comienzo efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos 
impuestos. Asimismo, durante el transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición 
de los servicios de Inspección Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; 
un ejemplar del proyecto técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, 
o copia autenticada, y copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones 
podrá ser sancionado con multa de 600 Euros a 2.999 Euros.  
 

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
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que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

       
PUNTO Nº 5 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN TOTAL DE 
INVERNADERO, EN LAS PARCELAS NÚM. 112-113 DEL POLÍGONO NÚM. 1, SOLICITADA 
POR D. ANTONIO MALDONADO LÓPEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

 
PRIMERO.- Otorgar a D. ANTONIO MALDONADO LÓPEZ, Licencia Urbanística 

Municipal  para la rehabilitación total de invernadero según proyecto redactado por el ingeniero 
técnico agrícola D. Francisco T. Arcos Fernández, siendo sus características:            
 
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo no urbanizable de interés agrícola, en 
las proximidades de la Autovía E15/A7 en su P.K. 400+900 Término Municipal de El Ejido. 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación total de   invernadero con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo plástico.  
c) Presupuesto de ejecución material: 78.000,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 32.500,00 €. 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono1. Parcelas 112-113. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 12.863 – 14.037. 
h) Nombre o razón social del promotor: D. ANTONIO MALDONADO LÓPEZ. 
i) Técnico autor del proyecto y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. Francisco T. 
Arcos Fernández, colegiado nº 1.117  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica.  
k) Superficie de la instalación: 6.500 m2.   
  

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
 

TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
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 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
Condiciones Particulares: 

 
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en la autorización emitida por 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes,  Movilidad y Agenda 
Urbana.  

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
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en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 6 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA REHABILITACIÓN PARCIAL DE 2 
DE INVERNADEROS DE MALLA (LABORES DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
INVERNADERO DE MALLA PRE-EXISTENTE) EN LAS PARCELA NÚM. 1 DEL POLÍGONO 
NÚM. 8, SOLICITADA POR FRANCISCO JOSÉ Y ALBERTO CUADRADO SALMERÓN C.B.   
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a FRANCISCO JOSÉ Y ALBERTO CUADRADO SALMERÓN, C.B. 
Licencia Urbanística Municipal  para la rehabilitación parcial de 2 invernaderos de malla 
(labores de reparación y conservación de invernadero de malla pre-existente), según memoria 
redactada por el Ingeniero técnico agrícola D. José Antonio López Sánchez, siendo sus 
características:       

        
a) Clasificación y calificación urbanística del suelo: Suelo rústico preservado por la Ordenación  
Territorial y Urbanística, que linda por su parte “Suroeste” con la Carretera Provincial Al-3303 
Punto Kilométrico (PK) 3+020 margen izquierda de Nivel 2 y por la Vía Pecuaria “Vereda de 
Lomas Altas”, y por su parte “Oeste” con un Camino Rural de Nivel 1 (CR1). 
b) Finalidad de la actuación y uso al que se destinará: Rehabilitación parcial de 2 invernaderos 
de malla (Labores de reparación  y conservación de invernadero de malla pre-existente),  con 
materiales desmontables y de sencillez técnica, destinado al cultivo intensivo de regadío de 
hortalizas bajo malla.  
c) Presupuesto de ejecución material: 35.485,00 €. 
d) Presupuesto de obra civil: 6.000,00 
e) Situación y emplazamiento de las obras: Polígono 8. Parcela 1. 
f) Identificación catastral: ***. 
g) Finca Registral Nº: 23.098. 
h) Nombre o razón social del promotor: FRANCISCO JOSÉ Y ALBERTO CUADRADO 
SALMERÓN C.B.    
i) Técnico autor de la memoria y, en su caso, dirección facultativa de las obras: D. José Antonio 
López Sánchez, colegiado nº 1.594  del C.O.I.T.A. de Almería.   
j) Tipo de invernadero: Cubierta a dos aguas simétrica y cubierta plana. 
k) Superficie de la instalación: 3.520 + 3.830 = 7.350 m2.   
 

SEGUNDO.- Deberá nombrarse un Coordinador de Seguridad y Salud, que podrá ser el 
mismo que ostente la dirección facultativa de las obras, en su caso. 
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TERCERO.- La licencia quedará condicionada al cumplimiento de las especificaciones 
concretas reflejadas a continuación, sin perjuicio de la obtención de aquellas licencias 
oportunas para los elementos y obras de la explotación que se estipulan como necesarias:  
 
 Condiciones Generales: 
 

 Estas condiciones se establecen con carácter obligatorio y vinculante, sin perjuicio de 
las licencias o autorizaciones de otros organismos competentes en la materia que la 
Legislación vigente imponga. 

 Durante la ejecución de las obras y muy especialmente durante la noche, deberán 
adoptarse los medios de protección y avisos necesarios en zanjas, pozos, andamios, 
etc., que impliquen un peligro, a fin de evitar accidentes a los usuarios que transiten por 
los caminos o sus inmediaciones. 

 Durante la ejecución de la obra no se obstruirá los caminos con materiales ni efectos 
que puedan entorpecer su libre tránsito o perjudicarlos. Deberán depositarse 
temporalmente fuera de la zona de dominio público, a más de 3 m. del borde de la 
explanación del camino. 

 La conservación y seguridad de todas las obras e instalaciones autorizadas será de 
cuenta del peticionario quien no podrá eximirse de su cumplimiento bajo ningún 
pretexto. 

 Queda obligado el solicitante a presentar estas condiciones siempre que se le exija por 
la Policía Municipal, Inspección Rural o empleados afectos a los caminos y carreteras. 

 La Licencia Urbanística Municipal para instalación se entenderá otorgada salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero (arts. 10 y 12 del RSCL). 

 
Condiciones Particulares: 

 
 Deberá tener en cuenta las determinaciones establecidas en las autorizaciones emitidas 

por la Diputación Provincial de Almería y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible.  

 

CUARTO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de UN AÑO a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia. Una vez 
comenzadas éstas, no podrán interrumpirse en un plazo máximo de tres meses y deberán 
finalizarse al término de TRES años a partir del acto de otorgamiento conforme al art.  22 del 
RDUA.  
 
 QUINTO.- Que por el Área de Hacienda y Contratación se proceda a practicar la 
liquidación de tasas correspondientes. 
 

SEXTO.- Terminadas las obras en el plazo de dos meses deberá comunicar al Área de 
Agricultura la finalización de las mismas. 
 

 SÉPTIMO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

            
ÁREA DE CULTURA. 
 
PUNTO Nº 7 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO YOUTH FEST 2022, ASÍ COMO 
DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE TAL 
EVENTO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente del proyecto “Youth Fest 2022”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el programa de actividades, fecha y lugar de realización del 
“Youth Fest 2022”. 

TERCERO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 8 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO FIESTAS PATRONALES DE SAN 
ISIDRO 2022, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES QUE EN EL MISMO SE DESARROLLAN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Proyecto Fiestas Patronales San Isidro 2022, así 
como las actividades que en el mismo se desarrollan. 

SEGUNDO.- Facultar a la Concejala Delegada de Cultura para dictar cuantas 
resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución 
de este acuerdo. 

 
ÁREA DE HACIENDA Y CONTRATACIÓN. 
 
PUNTO Nº 9 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, NOMBRAMIENTO RESPONSABLE DEL 
CONTRATO DENOMINADO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

- Nombrar al técnico municipal D. José Miguel Sánchez Orellana, como 
responsable del contrato denominado: “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y NÓMINA 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 

 
PUNTO Nº 10 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE A GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MAYO 
DE 2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 
 
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
MAYO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS y cuyo resumen de datos básicos se expone en el siguiente 
cuadro: 
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES  

12.196,47 € 1.219,69 € 13.416,16 € 9/06/2022 9/06/2022 

  
PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 
DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL MES DE 
MAYO DE 2022 DE GRANDES USUARIOS para la zona de “SAN AGUSTÍN” (Hidralia Andalucía) y cuyo 
resumen de datos básicos se expone en el siguiente cuadro:  
 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

FACTURACIÓN SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

RESIDUALES 

239,97 € 24,01 € 263,98 € 09/06/2022 09/08/2022 
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SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   

 
TERCERO.- Régimen de impugnación. 

 
Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 

recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 11 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA, SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTE A 
GRANDES CONSUMIDORES DEL MES DE MAYO DE 2022. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo: 

 
 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 

2022. 
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 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA 

PARA USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 

DE SAN MIGUEL DE LOS GRANDES USUARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 

2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

CENSO PPNT SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO - Ord. Reg. 

CIA PPNT 

112.725,80 € 11.273,08 € 123.998,88 € 9/06/2022 9/08/2022 

CENSO PPNT RED ENSENADA 

SAN MIGUEL - Ord. Reg. CIA 

PPNT 

37.057,21 € 3.705,89 € 40.763,10 € 9/6/2022 9/8/2022 

CANON DE MEJORA 

ANDALUCÍA –Ley Aguas 

Andalucía- 

17.363,05 € NO SUJETO 

DGT  

17.363,05 € 9/6/2022 9/8/2022 

TOTAL CONCEPTOS 167.146,06 € 14.978,97 € 182.125,03 € 9/6/2022 9/8/2022 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento.  
 

El horario de cobro será durante todo el período de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES  JUEVES   

ALMERIMAR MARTES JUEVES   

BALERMA LUNES  MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES  JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
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acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 12 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SUMINISTRO DE AGUA Y SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO Y CANON AUTONÓMICO DE MEJORA CORRESPONDIENTES AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN PRIMERA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública de los siguientes censos de ingresos por 
recibo de las zonas: ALMERIMAR – BALERMA – LAS NORIAS”; y cuyo resumen de datos 
básicos se expone en el siguiente cuadro: 

 
 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR EL SERVICIO DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO DEL SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL DEL AÑO 2022. 

 CENSO PRESTACIONES PATRIMONIALES NO TRIBUTARIAS POR SUMINISTROS DE AGUA 

PARA USOS ESPECIALES DE LA RED DE RIEGO DE LAS URBANIZACIONES DE LA ENSENADA 

DE SAN MIGUEL DEL SEGUNDO PERÍODO TRIMESTRAL DEL AÑO 2022. 

 CANON AUTONÓMICO DE MEJORA. 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SUM. AGUA Y 

ALCANTARILLADO –Ord. Fiscal 13 

y 21- 

651.474,75 € 65.148,49 € 716.623,34 € 09/06/2022 09/08/2022 

PRECIOS PÚBLICOS –Ord. Fiscal 

20- 

29.527,64 € 2.952,81 € 32.480,45 € 09/06/2022 09/08/2022 

CANON DE MEJORA ANDALUCÍA –

Ley Aguas Andalucía- 

74.049,15 € No sujeto. 

Disp. DGT  

74.049,15 € 09/06/2022 09/08/2022 

Total conceptos: 755.051,54 € 68.101,40 € 823.152,94 € 09/06/2022 09/08/2022 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar, con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. Finalizado el plazo de pago en voluntaria establecido en el cuadro anterior, se 
procederá a la notificación del expediente de apremio de los efectos no cobrados para su 
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exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, las costas del 
procedimiento. 
 

El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
PUNTO Nº 13 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CENSO DE 
INGRESOS POR RECIBO DE LAS PRESTACIONES PATRIMONIALES PÚBLICAS DE 
CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022, AGRUPACIÓN 
PRIMERA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar la exposición pública del siguiente censo de ingresos por recibo: 
 

PRESTACIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA DE CARÁCTER NO TRIBUTARIO POR EL SERVICIO DE DEPURACIÓN 

DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE A LA CUOTA POR CONSUMO Y CUOTA FIJA DEL 2º PERIODO 

TRIMESTRAL DE 2022 (ZONAS: ALMERIMAR, BALERMA Y LAS NORIAS). 

 

CONCEPTO BASE IMP. IVA TOTAL PLAZO PAGO 

VOL. INICIO 

PLAZO PAGO 

VOL. VCTO 

PADRON TASAS SERV. 

DEPURACIÓN AGUAS 

121.062,85€ 12.164,09€ 133.766,94 09/06/2022 09/08/2022 
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RESIDUALES 

 

SEGUNDO.- El ingreso se podrá efectuar en las oficinas de “Aguas de El Ejido” o a 
través de la entidad financiera Cajamar con la correspondiente factura. Para las facturas de los 
suministros en los núcleos municipales, podrán ingresarse en las oficinas de los núcleos 
municipales. El plazo de pago en voluntaria será el establecido en el cuadro anterior, 
procediéndose posteriormente a la notificación del expediente de apremio de los efectos no 
cobrados para su exacción con el correspondiente recargo, interés de demora y, en su caso, 
las costas del procedimiento. 
 

El horario de cobro será durante todo el periodo de 9 a 13:00 horas en la oficina de 
Aguas de El Ejido en Plaza Mayor, 20, pudiendo efectuarse igualmente en las correspondientes 
Oficinas Municipales en los distintos núcleos según el siguiente calendario: 
 

 OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DISTINTOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Horario General. De 9 a 
13 horas los siguientes días: 

 

STA MARIA DEL AGUILA LUNES MIERCOLES VIERNES 

LAS NORIAS LUNES MIERCOLES VIERNES 

SAN AGUSTIN MARTES JUEVES  

ALMERIMAR MARTES JUEVES  

BALERMA LUNES MIERCOLES VIERNES 

GUARDIAS VIEJAS MARTES JUEVES   
 

TERCERO.- Régimen de impugnación. 
 

Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que ha dictado el 
acto, en el plazo de un MES a contar desde el día siguiente al que finalice la exposición pública 
del padrón. Todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas 
Locales. 
 
ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS. 
 
PUNTO Nº 14 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROYECTO DE REGENERACIÓN Y 
RENOVACIÓN URBANA DE CALLE ALMERÍA, ORDEN DE 21 DE ENERO DE 2022 PARA 
"EJIDO CENTRO" EN EL EJIDO (ALMERÍA). 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar el proyecto redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Municipal D. Francisco Ortega Buendía, denominado “Proyecto Regeneración y 
Renovación Urbana de calle Almería. Orden de 21 de enero de 2022 para “Ejido Centro” en El 
Ejido (Almería)”, cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 
511.830,00 Euros IVA incluido. 
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SEGUNDO.- Nombrar al mencionado Técnico redactor, Técnico Director y del control de 

la ejecución de las obras. 
 

TERCERO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 
que previa existencia de consignación presupuestaria, procedan a sacar a licitación la 
ejecución de las obras objeto del proyecto de referencia, contratar simultáneamente la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obra y el control de calidad de los materiales de ésta. 
 
ÁREA DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
PUNTO Nº 15 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOLICITUD DE SUBVENCIÓN A LA 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS PARA EL PROGRAMA PREVENCIÓN  DE 
DROGODEPENDENCIAS Y  ADICCIONES "CIUDADES ANTE LAS DROGAS". 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA:   
  

PRIMERO.- Aprobar la solicitud de subvención por importe de 21.030,36 € a la 
Consejería de Salud y Familias para el desarrollo del programa “Ciudades ante las drogas” 
promovido por este Ayuntamiento, correspondiente al 50% del total del proyecto, que asciende 
a 42.060,72 €, para ejecutar a partir del 01/12/2022 al 30/11/2023. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el compromiso de la Corporación  para habilitar crédito adecuado 
y suficiente para realizar los gastos a que obligan el proyecto de referencia, en el ejercicio 
2022, así como para consignar en el presupuesto del ejercicio 2023 crédito adecuado y 
suficiente con cargo a la subvención que se solicita, debiendo quedar dichos compromisos 
condicionados a la obtención definitiva de la subvención solicitada. 

TERCERO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
ÁREA DE URBANISMO. 
 
PUNTO Nº 16 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OCUPACIÓN DE HAMACAS Y 
SOMBRILLAS PARA EL SERVICIO DE TEMPORADA DE PLAYAS 2022 SITUADA EN LA 
PLAYA DE PONIENTE - HS5AP DE LA ENSENADA DE SAN MIGUEL - EL EJIDO, 
SOLICITADA POR D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. JOSÉ JUAN MORENO MORENO, licencia de ocupación 
temporal de hamacas y sombrillas, situación: Playa de Poniente, Almerimar, HS5AP, El Ejido 
(Almería), con las siguientes características: 

 
Presupuesto de Ejecución Material: 100 €  
Superficie ocupada: 250,00 m2, (1 zona de 31,25m x 8m)  
Clasificación del Suelo: Suelo No Urbanizable  
Calificación del Suelo: Dominio Público Marítimo Terrestre 
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Referencia Catastral: No tiene  
Periodo: 27 de mayo al 12 de octubre de 2022.  
 

SEGUNDO.- La instalación quedará sometida a los condicionantes impuestos en la 
Resolución del Expediente nº AUTO1/21/AL/0011 e informe favorable emitido por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en 
relación con la solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de 
temporada en las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 
2021 a 2024, así como a los requisitos Q para los servicios de temporada, que se incorporan 
como anexos y se entregan al interesado para su debido cumplimiento. El replanteo se 
realizará con arreglo al plano aprobado, con asistencia del Ayuntamiento y de los terceros 
encargados de la explotación. 
 

TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 17 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN DE QUIOSCO 
DE TEMPORADA DE PLAYAS CHIRINGUITO "MAE PLAYA" SITUADO EN CH3SM DE LA 
ENSENADA DE SAN MIGUEL - EL EJIDO, SOLICITADA POR PURA VIDA ALMERIMAR, 
S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a PURA VIDA ALMERIMAR S.L. licencia de INSTALACIÓN DE 
QUIOSCO DE TEMPORADA EN PLAYA DE PONIENTE, CH3-SM, con las siguientes 
características: 
 
Superficie construida:     20,00 m2. 
Superficie ocupada:      50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:    12.000,00 € 
Presupuesto de Montaje:     1500,00 € 
Clasificación del suelo:     No Urbanizable. 
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Calificación Urbanística:    Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:   No tiene 
Periodo:       15/06/2022 al 12/10/2022. 
Autores del Proyecto:     Mª Carmen Ruiz Fernández, Arquitecta 
David Ruiz Fernández, Arquitecto 
Director de obras:      David Ruiz Fernández, Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud:    David Ruiz Fernández, Arquitecto 
 
OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MUSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
 
No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 988/2022 con 
Calificación Ambiental en el expediente 1190/2017. 
 
La instalación quedará sometida a los condicionantes impuesto en la Resolución del 
Expediente nº AUTO1/21/AL/0011/M01 e informe favorable emitido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en relación con la 
solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de temporada en 
las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 2021 a 2024, así 
como a los requisitos Q para los servicios de temporada, que se incorporan como anexos y se 
entregan al interesado para su debido cumplimiento. 
 
La licencia municipal de instalación se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Previamente a la obtención de la licencia de apertura se debe aportar la 
siguiente documentación: 
 
- Recibo justificativo del pago y póliza de seguro de responsabilidad civil para las coberturas y 
riesgos exigidos en el Decreto 109/2005. (Modelo SRCA disponible en la página web del 
Ayuntamiento) El recibo aportado es para el periodo del año 05/2021-05/2022. 
 
- Conforme al articulo 45 de la Ley 7/2007, se debe aportar Certificación suscrita por el director 
técnico de la actuación en el que se acredite, que esta se ha realizado conforme al proyecto 
autorizado, y que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales impuestas 
en la resolución de Calificación Ambiental, adjuntado las mediciones, ensayos, programaciones 
y demás comprobaciones técnicas realizadas al efecto. 
 
- Copia del boletín del instalador electricista, certificado de instalación eléctrica o documento 
equivalente. 
 
- Modelo B Anexo formulario LEXT. 
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TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 

los efectos oportunos. 
 

 CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 18 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN DE SERVICIO 
DE QUIOSCO DE TEMPORADA EN PLAYA DE LEVANTE CH1-AL, ALMERIMAR Y 
CALIFICACIÓN AMBIENTAL FAVORABLE PARA EJERCICIO DE ACTIVIDAD DE 
QUIOSCO DE TEMPORADA SOLICITADA  VILLESCU S.L.,  CON EMPLAZAMIENTO EN 
PLAYA DE LEVANTE, CH1-AL, ALMERIMAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a VILLESCU S.L. LICENCIA DE INSTALACIÓN Y APERTURA DE 
SERVICIO DE QUIOSCO DE TEMPORADA EN PLAYA DE LEVANTE CH1-AL, ALMERIMAR 
con las siguientes características: 
 
Superficie construida:     20,00 m2. 
Superficie ocupada:      50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:    10.670,00 € 
Presupuesto de Montaje:     1500,00 € 
Clasificación del suelo:     No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:     Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:   No tiene 
Periodo:       27/05/2022 al 12/12/2022. 
Autores del Proyecto:     Salvador Ruiz Peralta, Arquitecto técnico 
Director de obras:      Salvador Ruiz Peralta, Arquitecto técnico 
Coordinador en seguridad y salud:    Salvador Ruiz Peralta, Arquitecto técnico 
 
OBSERVACIONES: 
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El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MUSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
 
No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 704/2022 con 
Calificación Ambiental. 
 
La instalación quedará sometida a los condicionantes impuesto en la Resolución del 
Expediente nº AUTO1/21/AL/0011/M01 e informe favorable emitido por la Delegación Provincial 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en relación con la 
solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de temporada en 
las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 2021 a 2024, así 
como a los requisitos Q para los servicios de temporada, que se incorporan como anexos y se 
entregan al interesado para su debido cumplimiento”. 
 
La licencia municipal de instalación se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Otorgar calificación ambiental FAVORABLE para ejercicio de actividad de 
QUIOSCO DE TEMPORADA a favor de VILLESCU S.L.,  con emplazamiento en Playa de 
Levante, CH1-AL, Almerimar. 
 

TERCERO.- Previamente al ejercicio de la actividad se deberá PRESENTAR conforme 
al artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio una certificación suscrita por el director técnico de 
la actuación en la que se acredite, que esta se ha realizado conforme al proyecto autorizado, y 
que se ha dado cumplimiento a las medidas y condiciones ambientales impuestas en la 
resolución de Calificación Ambiental, adjuntando también certificado de cumplimiento de las 
normas de prevención y calidad acústica (Art. 49 Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía. 
Publicado en BOJA núm. 24 de 06 de Febrero de 2012), Se incluirá en el certificado, de forma 
expresa, que la actividad cumple con el Decreto 6/2012. 
 
Se debe cumplir el condicionado de la autorización emitida por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 

 
 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 

recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
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dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 19 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MENOR PARA 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE 100 KVA A 160 KVA CD 37098 K_1 Y 
REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LA LABT POR NUEVO SUMINISTRO EN PARAJE 
CHOZAS DE LUPIÓN POLIGONO 28, PARCELA 597, SOLICITADA POR EDISTRIBUCIÓN 
REDES DIGITALES SL UNIPERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU licencia de OBRA 
MENOR para PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE POTENCIA DE 100 KVA A 160 KVA CD 
37098 “K_1” Y REFORMA Y CONSOLIDACION DE LA LABT POR NUEVO SUMINISTRO EN 
PARAJE CHOZAS DE LUPIÓN POLIGONO 28, PARCELA 597, con las siguientes 
características: 
 
Redactor del Proyecto: Alejandro Rey-Stolle Degollada (Ingeniero Industrial) 
Dirección de Obra: Miguel Ángel Ibáñez Díaz 
Coordinador en materia de seguridad y salud: Mª José Acién Ruiz 
A efectos del Cálculo de Tasas e impuestos: 
Presupuesto total: 4.620,00 Euros. 
Calificación del suelo: No Urbanizable 
Fianza mantenimiento infraestructuras: 50,00 Euros 
Fianza Residuos Construcción: 84,58Euros 
 
Coordenadas UTM (ETRS-  X     Y 
89) Huso: 30: 
 
CD 37098” 1”             522506                 4061652 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las obras se atendrán al siguiente condicionado de ejecución: 
 
1º.- Las obras tendrán el alcance previsto en proyecto presentado. 
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2º.- Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. 
 
3º.- Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en 
la ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas y 
de la obtención de cuantos permisos, públicos y/o privados, sean necesarios. 
 
4º.- La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar 
por incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización, mala 
ejecución de las obras y imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de las mismas. 
 
5º.- Las obras deberán estar iniciadas en el plazo máximo de 6 meses, contados a partir del 
recibí de la presente notificación, transcurrido el plazo indicado se entenderá por caducada la 
presente autorización. 
 
6º.- Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios 
municipales del Área de Obras Públicas, Mant. Y Servicios el inicio de las obras así como su 
terminación para su oportuno replanteo y comprobación. (Sr. Escobar Zamora, Tlf. 696 409 
528). 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a 
los efectos oportunos. 
 

CUARTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso 
de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, 
con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de 
Replanteo.  
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El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 20 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DENEGACIÓN DE LICENCIA AL PROYECTO 
BÁSICO Y EJECUCIÓN DE REFORMA INTEGRAL DE VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA, 
SITUADA EN C/ ANZUELO, 88, ENSENADA DE SAN MIGUEL, PROMOVIDA POR 
INVERSIONES QUINTÍN Y ASOCIADOS S.L. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Denegar a INVERSIONES QUINTÍN Y ASOCIADOS SL licencia de OBRA 
con respecto al proyecto básico y de ejecución de reforma integral de vivienda unifamiliar y 
piscina en c/ Anzuelo, nº 88, de Almerimar (referencia catastral nº 9814901WF1691S0001HA), 
ya que según los informes técnicos obrantes en el expediente la superficie total sobre rasante 
computable del proyecto de 232,62 m2 de los cuales 203,82 m2 corresponden a la vivienda y 
28,80 m2 al garaje, supera la edificabilidad máxima permitida para la parcela de 187,00 m2 
según el instrumento de planeamiento vigente de aplicación a la parcela “Modificación Puntual 
del Plan Parcial de Ordenación de la Urbanización Almerimar I-Sector SUMPA-1-SM para 
adaptación de edificabilidad en parcelas A-6, h-6, a-5 y B-4 aprobado definitivamente por la 
Comisión de Gobierno del 26 de junio de 2003 que asignaba a la vivienda de titularidad privada 
de Dª Isabel López Pardo en c/ Anzuelo nº 88. 

 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Viviendas Unifamiliares agrupadas Bungalows 
PEM: 40.358,05 Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: PEDRO JOSÉ LIROLA GIMÉNEZ (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: PEDRO JOSÉ LIROLA GIMÉNEZ (ARQUITECTO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/ ANZUELO nº 88 



ÁREA: SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD: A C T A S 

 27

NUCLEO: ENSENADA SAN MIGUEL 
 

 SEGUNDO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 21 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 
TERRENOS EN PARAJE EL PANDERÓN, SOLICITADA POR D. FRANCISCO GUTIÉRREZ 
FORNIELES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. FRANCISCO GUTIÉRREZ FORNIELES,  LICENCIA A LA 
SEGREGACIÓN DE TERRENOS  consistente en lo siguiente:   
 

- De la finca identificada con las parcelas catastrales nº 420 del Polígono nº 20 y 
nº 13 del Polígono nº 22 parcela y finca registral nº 27.016, según Memoria de 
Segregación de fecha de Marzo de 2022 suscrita por el Arquitecto D. Andrés 
Sabio Ortega, se segrega un lote de 11.715,68 m2 de superficie quedando un 
resto de finca matriz de 10.205,82 m2 de superficie. 
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SEGUNDO.- La licencia de segregación de terrenos se concede con la condición de 
presentación ante este Ayuntamiento, en plazo de 3 meses de copia autorizada de la escritura 
pública que contenga el acto de parcelación. La no presentación en plazo de la escritura 
pública, determina la caducidad de la licencia, sin necesidad de acto aplicativo alguno. Todo 

ello de conformidad con lo establecido en el Apdo. 4 del Art. 91 de la Ley 7/2021 de 1 de 
diciembre (BOJA 3/12/2.021), de Impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Esta 
Administración no dispone de medios para comprobar la veracidad de la identificación registral 
de la finca matriz contenida en la Memoria de Segregación. 
 

 TERCERO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 

Pal 

 

 

 

Coordenadas UTM, Polígono 20 Parcela 
420, lote que se segrega 

Coordenadas UTM, Polígono 22 Parcela 13, 
resto de finca matriz 
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dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 22 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE INSTALACIÓN A LA 
MÍTICATAVERNETTA PARA ACTIVIDAD DE QUIOSCO DE TEMPORADA, CON 
EMPLAZAMIENTO EN PLAYA DE PONIENTE, SAN MIGUEL CH-2-SM, ALMERIMAR. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar licencia de instalación a LA MÍTICATAVERNETTA para actividad 
de QUIOSCO DE TEMPORADA, con emplazamiento en PLAYA DE PONIENTE, SAN MIGUEL 
CH-2-SM, ALMERIMAR, con arreglo a las siguientes características: 
 
Superficie construida cerrada:    20,00 m2. 
Superficie terraza:      50,00 m2. 
Presupuesto de Ejecución Material:             30.046,00 € 
Presupuesto de Montaje:     1.500,00 € 
Clasificación del suelo:                                       No Urbanizable. 
Calificación Urbanística:                Dominio Público Marítimo Terrestre. 
Referencia catastral del establecimiento:             No tiene 
Periodo:                                                           27 de mayo al 12 de octubre 2022 
Autores del Proyecto:                                        Eduardo Román Mariscal. Arquitecto 
Director de obras:                                             José Luis Remacho Sánchez. Arquitecto 
Coordinador en seguridad y salud:                   José Luis Remacho Sánchez. Arquitecto 
 
OBSERVACIONES: 
 
El servicio que se autoriza se restringe al propio de un establecimiento expendedor de comidas 
y bebidas SIN MUSICA (incluidos conciertos y actuaciones en directo). 
No se autorizan otros elementos asociados a la instalación (camino de césped artificial, 
soportes de iluminación, etc.), por exceder las limitaciones de superficie establecidas en los 
artículos 68 y 69 del Reglamento General de Costas. 
 
La instalación se realizará según el proyecto incluido en el expediente 1060/2021 con 
Calificación Ambiental expediente Act. 370/2021. 
 
La instalación quedará sometida a los condicionantes impuesto en la Resolución del 
Expediente nº AUTO1/21/AL/0011/M01 e informe favorable emitido por la Delegación Provincial 
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de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, en relación con la 
solicitud formulada por este Ayuntamiento para la explotación de los servicios de temporada en 
las playas del municipio de El Ejido, correspondiente al periodo de los años de 2021 a 2024, así 
como a los requisitos Q para los servicios de temporada, que se incorporan como anexos y se 
entregan al interesado para su debido cumplimiento. 
 
Previamente a la obtención de la licencia de apertura se debe aportar la siguiente 
documentación: 
 
- Copia del boletín del instalador electricista, certificado de instalación eléctrica o documento 
equivalente actualizado. 
 

 SEGUNDO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
PUNTO Nº 23 - APROBACIÓN, SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRA MENOR PARA 
PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LA MT 20 KV REBEQUE, ENTRE APOYOS EXIST. 
A922142 Y A929378, PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA SITO EN 
POLÍGONO 1 PARCELA 200, SITUACIÓN: PARAJE REBEQUE, SOLICITADA POR 
EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SL UNIPERSONAL. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES SLU licencia de OBRA 
MENOR para PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN DE LAMT 20 KV “REBEQUE”, ENTRE 
APOYOS EXIST. A922142 Y A929378, PARA MEJORA DE LA INFARESTRUCTURA DE LA 
ZONA SITO EN POLÍGONO 1 PARCELA 200, SITUACIÓN: PARAJE REBEQUE, con las 
siguientes características: 
 
TIPO DE OBRA: CONSOLIDACIÓN DE LAMT 
 
Redactor del Proyecto: Eva López Mira (Ingeniera Técnica Industrial) 
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Dirección de Obra: Miguel Ángel Ibáñez Díaz 
Coordinador en materia de seguridad y salud: Mª José Acién Ruiz 
 
A efectos del Cálculo de Tasas e impuestos: 
 
Presupuesto total: 9.014,93 Euros. 
Calificación del suelo: No Urbanizable 
Fianza mantenimiento infraestructuras: 150,00 Euros 
Fianza Residuos Construcción: 130,36 Euros 
 
Coordenadas UTM (ETRS-      X   Y 
89) Huso: 30: 
 
INICIO APOYO EXISTENTE       510906                   4068889 
A922142 
 
FIN APOYO EXISTENTE  510983                   4068580 
A929378 
 
OBSERVACIONES: 
 
Las obras se atendrán al siguiente condicionado de ejecución: 
 
Condiciones Específicas: 
 
1. El apoyo 2 (A926985) existente se encuentra en un camino rural 2 que se encuentra 
pavimentado con hormigonado, en caso de nueva cimentación se deberá reponer el mismo. 
 
2. Como garantía del cumplimiento de las cláusulas indicadas, deberá depositar fianza por 
importe de 150,00 euros. 
 
3. Es condición necesaria e imprescindible poner en conocimiento de los servicios municipales 
del Área de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios el inicio de las obras (Manuel Gutiérrez, 
648 272 798), así como su terminación para su oportuno replanteo y comprobación. 
 
Condiciones Generales: 
 
4. El trazado discurrirá conforme el documento Planos presentado que se encuentra en el 
expediente. 
 
5. Antes del inicio de las obras se instalarán las protecciones y señales necesarias de forma 
que se garantice la seguridad vial. 
 
6. Será de cuenta del solicitante la reparación de cuantas instalaciones queden afectadas en la 
ejecución de las obras, así como el mantenimiento de las servidumbres de paso afectadas y de 
la obtención de cuantos permisos, públicos y/o privados, sean necesarios. 
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7. La licencia de obras no exime al solicitante de las responsabilidades a que hubiera lugar por 
incidencias que se produzcan, como consecuencia de una inadecuada señalización o mala 
ejecución de las obras o imprevisiones de cualquier naturaleza en la realización de estas. 
 
8. El pavimento deberá quedar repuesto en el plazo máximo de 5 días, considerando este 
como tiempo previsto de ejecución a efectos de cálculo de tasas. 
 
9. El material a emplear para la reposición del pavimento será de idénticas características al 
existente, en caso contrario deberá ser consultado con los Servicios Técnicos Municipales, 
previamente. 
 
10. Si transcurrido el tiempo indicado en el punto 8, no se hubiera repuesto el pavimento, o no 
cumpliera lo establecido en el punto 9, se procederá por el Ayuntamiento a su ejecución 
subsidiaria y con cargo al solicitante”. 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
 
Una vez terminadas las obras, el titular de la licencia en el plazo de 15 días lo pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento mediante el oportuno escrito de solicitud de ocupación, no 
pudiendo ocupar las edificaciones hasta tanto obtenga licencia o Declaración Responsable 
 

TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 

QUINTO.- Conforme a lo señalado en los artículos 143 de la LISTA y 3.2.29 del PGOU, 
deberá el promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía 
pública un cartel de identificación de la misma, en el que exprese: objeto de la obra; Promotor; 
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nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Constructor; fecha de comienzo efectiva y 
fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el transcurso 
de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección Urbanística la 
resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto técnico aprobado, 
con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y copia del acta de 
Replanteo.  
 
El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado con multa de 600 euros a 6.000 
euros. 
 

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
+++ 

 
Seguidamente según dispone el Art. 83 del Real Decreto 2568/86 de 28 de Noviembre, 

la Presidencia pregunta si se ha de someter a la consideración de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL por razones de urgencia algún asunto no incluido en el Orden del Día y que no tenga 
cabida en el punto de Ruegos y Preguntas. Se indica la existencia de varios puntos, pasándose 
a continuación a votar la especial declaración de urgencia de los mismos. Esta es aprobada por 
unanimidad de los miembros de la Junta de Gobierno Local, por lo que se pasa a deliberar 
sobre el fondo de cada uno de ellos: 
 
U1.- APROBACIÓN DEFINITIVA, SI PROCEDE,  REVISIÓN DE PRECIOS DEL PROYECTO 
DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
DEL AMPUR-5-GV,  QUE FUE APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA Nº 48 CELEBRADA 
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021. TODO 
ELLO  SEGÚN NUEVO  DOCUMENTO TÉCNICO ACTUALIZADO Y REDACTADO POR EL 
INGENIERO INDUSTRIAL JUAN FRANCISCO MUÑOZ RODRÍGUEZ, CUYO 
PRESUPUESTO DE CONTRATA ASCIENDE A  LA CANTIDAD DE 189.572,24 EUROS. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la revisión de precios del proyecto de finalización de obras de 

urbanización de infraestructura eléctrica del AMPUR-5-GV, que fue aprobado en sesión 
ordinaria nº 48 celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 18 de noviembre de 2021, de 
conformidad con el documento técnico actualizado y redactado por el Ingeniero Industrial D. 
Juan Francisco Muñoz Rodríguez, cuyo presupuesto de contrata asciende ahora a la cantidad 
de 189.572,24 Euros. 

 
SEGUNDO.- Remitir el expediente al Área de Hacienda, Unidad de Contratación, para 

que procedan a la tramitación de la licitación de las obras objeto del proyecto de referencia. 
cuyo coste de ejecución van a sufragar los propietarios de la Unidad proporcionalmente a sus 
cuotas de participación, debiéndose contratar simultáneamente la coordinación de seguridad y 
salud en obra.  

 
TERCERO.- El coste de ejecución será sufragado por los propietarios de la Unidad 

proporcionalmente a sus cuotas de participación. 
 
CUARTO.- Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el B.O.P., notificando 

individualmente a los propietarios afectados, y comunicar a la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio en Almería. 

 
QUINTO.- Contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer 

los interesados recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es 
aquél en el que cumpla dos meses el día de la notificación. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél en que 
reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquél en el que cumpla un 
mes el día de la notificación.  Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo en tanto no sea resuelto aquél, o sea desestimado por 
silencio administrativo, en su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer 
cualquier otro recurso que estime procedente.  Todo ello de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 114, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los artículos 8, 46 y 128.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de junio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

U2.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL P. DE SUSTITUCIÓN DEL 
MATERIAL DE CUBIERTA EN CENTRO DE MANIPULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS SITUADO EN C/ AGUA Nº 60 DE SAN AGUSTÍN - EL 
EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE COOP COHORSAN. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a COHORSAN SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA  licencia 
de obra para sustitución del material de cubierta en el centro de manipulación y 
comercialización de productos hortofrutícolas, con las siguientes características: 
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Cuantía fianza mantenimiento infraestructuras: No requiere  
Cuantía gestión de residuos de construcción y demolición: 2.043,75 Euros  
Clasificación del suelo: Urbano Calificación: Actividades Económicas AE2  
PEM: 144.737,99 Euros  
REDACTOR DEL PROYECTO: FRANCISCO BAÑOS LOPEZ (ING. TÉCNICO INDUSTRIAL)  
DIRECCIÓN DE OBRA: FRANCISCO BAÑOS LOPEZ (ING. TÉCNICO INDUSTRIAL) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: FRANCISCO BAÑOS LOPEZ (ING. TÉCNICO 
INDUSTRIAL)  
REF. CATASTRAL PARCELA: ***  
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/AGUA Nº 60,  NUCLEO: SAN AGUSTIN. EL EJIDO  
 
CUADRO DE COORDENADAS (ETRS89 / UTM huso 30N): 
 
EDIFICACIÓN EXISTENTE PUNTOS X Y  
527397.48    4062731.711  
527355.59    4062779.492  
527376.21    4062797.853  
527372.45    4062802.074  
527447.43    4062872.115  
527460.98    4062856.896  
527481.12    4062816.397  
527491.53    4062782.178  
527484.21    4062775.659  
527504.19    4062751.6310  
527485.75    4062735.2111  
527494.70    4062725.1512  
527485.59    4062717.0413  
527480.36    4062717.9614  
527422.37    4062783.0715  
527407.77    4062770.0716  
527410.32    4062767.2117  
527406.51    4062763.8218  
527412.95    4062756.5919  
527402.65    4062747.4220  
527411.51    4062742.2821  
527413.44    4062740.1122  
527412.65   4062736.1923 
 
OBRAS A EJECUTAR PUNTOS X Y  
527406.68     4062835.9324  
527440.66     4062866.1925  
527454.61     4062851.1226  
527452.15     4062848.9327  
527468.88     4062830.1428  
527457.69     4062820.1829  
527469.94     4062806.4230  
527443.09     4062782.89315 
27425.02       4062803.1932  
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527431.05     4062808.56 
 
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada). 

 
TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 

2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 

 
QUINTO.- Conforme a lo señalado en art. 143  de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de 

Impulso para la Sostenibilidad del territorio de Andalucía y 3.2.29 del PGOU, deberá el 
promotor instalar desde el inicio de la obra en lugar fijo, visible y legible desde la vía pública un 
cartel de identificación de la misma realizado en material no deteriorable, en el que exprese: 
objeto de la obra amparado por la licencia y referencia al número del procedimiento municipal; 
nombre de los Técnicos de la Dirección facultativa; Promotor; Constructor; fecha de comienzo 
efectiva y fecha de terminación de las obras según los plazos impuestos. Asimismo, durante el 
transcurso de la ejecución deberá custodiarse a disposición de los servicios de Inspección 
Urbanística la resolución o copia del otorgamiento de la licencia; un ejemplar del proyecto 
técnico aprobado, con sello del Ayuntamiento y diligencias oportunas, o copia autenticada, y 
copia del Acta de Replanteo. El incumplimiento de estas obligaciones podrá ser sancionado 
con multa de 600 Euros a 6.000 Euros. 
 

 SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
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en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
U3.- APROBACIÓN SI PROCEDE, LICENCIA DE OBRAS AL MODIFICADO DEL P. B. Y E. 
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA SITUADA EN C/ DEL MURO Nº 12 EN 
PARAISO AL MAR - EL EJIDO, SOLICITADA A INSTANCIAS DE D. ALFONSO CÁMARA 
GONZÁLEZ. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Otorgar a D. ALFONSO CÁMARA GONZÁLEZ licencia de MODIFICADO 
DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y 
PISCINA,  con las siguientes características: 
 
Clasificación del suelo: Urbano 
Calificación: Residencial Unifamiliar Aislada 
PEM: 104.631,25Euros 
REDACTOR DEL PROYECTO: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE OBRA: JORGE DOMINGO NAVARRO RUBIO (ARQUITECTO) 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: JOSE F. MARTOS LUQUE (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
COORDINADOR SEGURIDAD Y SALUD: JOSE F. MARTOS LUQUE (ARQUITECTO 
TÉCNICO) 
REF. CATASTRAL PARCELA: *** 
EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS: C/DEL MURO Nº 12 
NUCLEO: PARAISO AL MAR 
     
La licencia municipal de obra se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin 
perjuicio del de tercero. 
 

SEGUNDO.- Las obras deberán iniciarse necesariamente en el plazo de un año a 
contar de la práctica de la notificación del Acuerdo de concesión de licencia de obras. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de 12 meses. Si una vez 
comenzadas las obras se interrumpiesen durante un periodo superior a tres meses, por una 
sola vez y por causa justificada podrá solicitarse prórroga de 3 meses. Una vez comenzadas 
las obras, éstas tienen que finalizar en el plazo de tres años de vigencia de la licencia. Por una 
sola vez podrá solicitarse prórroga de licencia en vigor por periodo de tres años. (Todo ello 
conforme se dispone en el artículo 3.2.19 del vigente PGOU, según modificación publicada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de 1 de abril de 2013). 
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TERCERO.- El Ayuntamiento de El Ejido está acogido con efectos de 31 de julio de 
2015 al Procedimiento de Comunicación previsto en el artículo 14.d) de la Ley del Catastro 
Inmobiliario y en la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento de Comunicación, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería de fecha 25 de abril de 2014. En 
consecuencia, el titular de la licencia queda exento de la obligación de presentar en el Catastro 
Inmobiliario la declaración de alteración catastral que pudiera tener su origen en el 
otorgamiento de la presente licencia, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento, y todo ello sin 
perjuicio de que, en su caso, se le pueda requerir para aportar cualquier documentación 
necesaria para que el Ayuntamiento pueda formular la correspondiente comunicación. 
 

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Hacienda y Contratación a los 
efectos oportunos. 
 

 QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto,  en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

 
U4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO NECESARIO PARA HACER FRENTE A LA 
FACTURA V22-0133 EMITIDA POR LA EMPRESA GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, 
S.A.U., CONTRATISTA DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 
A LA INSPECCIÓN FISCAL. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 3.668,45.- Euros con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.22799, informe nº 202200018414. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa GESTIÓN 
TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.U., contratista de la ejecución de los servicios de asistencia 
técnica a la inspección fiscal: 
 

NÚMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCIÓN SERVICIO IMPORTE 
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(I.V.A. 

INLUIDO) 

V22-0133 25/04/2022 A81957367 

GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

TERRITORIAL, S.A.U. 

INSPECCIONES Y 

SANCIONES 1er 

TRIMESTRE 2022 

ASISTENCIA TÉCNICA A 

LA INSPECCIÓN FISCAL  
3.668,45 € 

 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U5.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL 
EJIDO. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro de energía eléctrica 
en Alta y Baja Tensión en el Ayuntamiento de El Ejido. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el de 
prescripciones técnicas por el procedimiento abierto que ha de regir la contratación del 
suministro de energía eléctrica en Alta y Baja Tensión en el Ayuntamiento de El Ejido. 
 
 TERCERO.- Iniciar la licitación con el envío del anuncio del contrato al Diario Oficial de 
la Unión Europea, así como publicándose la licitación, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de El Ejido y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se 
formulen reclamaciones contra el mismo. 
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CUARTO.- Nombrar al técnico municipal, D. Juan Francisco Muñoz Rodríguez, como 

responsable del contrato de “SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA 
TENSIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO”. 

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

 
U6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE LICENCIAS DE AUTOCAD PARA EL AYUNTAMIENTO 
DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: 
“Suministro de licencias de AUTOCAD para el Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro 
de licencias de AUTOCAD para el Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 22.723,80 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.491.64101 y nº de informe 202200018469. 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al jefe de la unidad de informática del Ayuntamiento de El Ejido, D. 
José Miguel Sánchez Orellana, como responsable del contrato de “Suministro de licencias de 
AUTOCAD para el Ayuntamiento de El Ejido”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO 
DENOMINADO: SUMINISTRO DE UN VEHÍCULO TIPO FURGONETA PARA EL CUERPO 
DE POLICÍA LOCAL DE EL EJIDO POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación del suministro denominado: 
“Suministro de un vehículo tipo furgoneta para el cuerpo de Policía Local de El Ejido por 
procedimiento abierto simplificado”. 
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SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto que ha de regir la contratación del suministro denominado: “Suministro 
de un vehículo tipo furgoneta para el cuerpo de Policía Local de El Ejido por procedimiento 
abierto simplificado”. 
 

TERCERO.- Aprobar el gasto de 37.000,00 €, con cargo a la partida presupuestaria 
2022.9200.62400 y nº de informe 202200013708. 
 

CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose la licitación, junto con el de exposición al 
público del Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación 
del Sector Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen 
reclamaciones contra el mismo. 
 

QUINTO.- Nombrar al Subinspector de la Policía Local de El Ejido, D. Marco Muñoz 
Román, como responsable del contrato de “Suministro de un vehículo tipo furgoneta para el 
cuerpo de Policía Local de El Ejido por procedimiento abierto simplificado”. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE CARRIL PARA 
BICICLETAS Y VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL ANEXO A LA CARRETERA DE 
BALERMA (EL EJIDO, ALMERÍA), INCLUIDO EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA  NEXT 
GENERATION EU. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la ejecución del proyecto de obra 
denominado: “Construcción de carril para bicicletas y vehículos de movilidad personal anexo a 
la carretera de Balerma (El Ejido, Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
 SEGUNDO.- Aprobar gasto de 1.066.292,28.- € con cargo a la partida presupuestaria 
2022.1721.62923, nº de informe 202200015315. 
 
 TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por 
procedimiento abierto simplificado que ha de regir la contratación de la ejecución del proyecto 
de obra denominado: “Construcción de carril para bicicletas y vehículos de movilidad personal 
anexo a la carretera de Balerma (El Ejido, Almería)” Incluido en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU. 
 
  CUARTO.- Iniciar la licitación publicándose, junto con el de exposición al público del 
Pliego, en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento y Plataforma de Contratación del Sector 
Público, si bien la licitación se aplazará en el supuesto de que se formulen reclamaciones 
contra el mismo. 
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QUINTO.- Nombrar al técnico municipal D. Francisco Ortega Buendía, como 

responsable del contrato de “Construcción de carril para bicicletas y vehículos de movilidad 
personal anexo a la carretera de Balerma (El Ejido, Almería)” Incluido en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea – Next 
Generation EU. 
 

SEXTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 
U9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA, SASTRERÍA E ILUMINACIÓN, PARA ATENDER 
LOS ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES INCLUIDOS EN LA PROGRAMACIÓN CULTURAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de los servicios de carga y descarga, sastrería e 
iluminación, para atender los espectáculos y actividades incluidos en la programación cultural 
del Ayuntamiento de El Ejido mediante procedimiento abierto, por ser la oferta más ventajosa 
de acuerdo a los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la licitación, a la empresa ALEJANDRO FRANCISCO SÁNCHEZ ESTÉVEZ, con 
D.N.I.: 54096607D por el  precio/ hora ofertado, así como una bolsa de 60 horas sin coste para 
el Ayuntamiento de El Ejido. 
 

TERCERO.-  Aprobar la disposición del gasto por un importe de 22.884,81 euros, 
siendo esta cantidad que como máximo podrá ejecutarse en el ejercicio 2022. 
 

CUARTO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
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su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
U10.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO: CREACIÓN DE CENTRO DE 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO 
AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER), LA JUNTA DE ANDALUCÍA  Y LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA 2014-2020. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Declarar la validez del acto licitatorio.  
 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación de la ejecución del proyecto de obras 
denominado: “Creación de centro de información y orientación turística”, cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), La Junta de Andalucía  y la 
administración general del estado, dentro del marco del programa de desarrollo rural de 
Andalucía 2014-2020, por ser la oferta más ventajosa de acuerdo a los criterios establecidos en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige la licitación, a la empresa MAYFRA 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L., con C.I.F.: B-04264982 por un importe ofertado de 146.193,07 € 
más 30.700,54 € correspondientes al 21% de I.V.A., lo que asciende a un total de 176.893,61 € 
y un periodo de ampliación de garantía ofertado de 4 años. 
 

TERCERO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantos actos y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 
 

CUARTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto no 
correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante lo dispuesto 
anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano 
que ha dictado el presente acuerdo, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en que cumpla 
un mes el día de la notificación.  
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resulto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 y sucesivos de 
la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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U11.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA POR UNA ANUALIDAD DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE LOS LOTES 1 Y 2 DEL "SUMINISTRO 
DE REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO 
ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM)" (LOTE 1: REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - 
ESPECIFICACIONES 1 Y LOTE 2: REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - 
ESPECIFICACIONES 2), SUSCRITO CON LA EMPRESA DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 26.250,00 €, con cargo al siguiente informe de 
retención de crédito y la anualidad prevista, para el ejercicio 2022, para atender los gastos 
derivados del contrato del suministro de los lotes 1 y 2 del “SUMINISTRO DE REACTIVOS, 
MATERIAL Y CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL 
(CUAM)” (Lote 1: REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - ESPECIFICACIONES 1 y lote 
2: REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - ESPECIFICACIONES 2), suscrito con la 
empresa DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L.: 
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.419.22633 202200019431 26.250,00 € 

 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga por una anualidad del plazo de ejecución del contrato 
del suministro de los lotes 1 y 2 del “SUMINISTRO DE REACTIVOS, MATERIAL Y 
CONSUMIBLES PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ANALÍTICO MUNICIPAL (CUAM)” (Lote 
1: REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - ESPECIFICACIONES 1 y lote 2: 
REACTIVOS, MATERIAL Y CONSUMIBLES - ESPECIFICACIONES 2), suscrito en fecha 
02/06/2021 con la empresa DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y CIENTIFICAS, S.L. 
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U12.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DEL AÑO 2022 DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CÍRCULO CULTURAL Y RECREATIVO 
DE EL EJIDO AL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto de 15.000,00.- Euros, con cargo a la partida 
presupuestaria nº 2022.9200.20200. 
 

SEGUNDO.- Aprobar la prórroga del año 2022 del contrato de arrendamiento de las 
instalaciones del Círculo Cultural y Recreativo de El Ejido al Ayuntamiento de El Ejido suscrito 
en fecha 14/06/2011. 
 
 TERCERO.- Incluir esta prórroga como anexo al contrato inicial. 

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
  
U13.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PRÓRROGA DE SEIS MESES RECOGIDA EN LA 
CLÁUSULA 3ª DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
RIGE EL CONTRATO SUSCRITO EN FECHA 27/02/2019 ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
EL EJIDO Y LA EMPRESA ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., PARA EL 
SEGURO CORRESPONDIENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO, YA 
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SEA EN RAZÓN DE SUS BIENES, POR SU ACTIVIDAD O POR CUALQUIER OTRA 
CIRCUNSTANCIA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto 33.112,17 €, con cargo a las siguientes partidas 
presupuestarias del presupuesto en vigor.  
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.9202.22400 202200000745 32.500,00 € 
2022.9202.22400 202200018697 612,17 € 

 
 SEGUNDO.- Aprobar la prórroga de seis meses recogida en la cláusula 3ª del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato suscrito en fecha 27/02/2019 entre 
el Ayuntamiento de El Ejido y la empresa ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., para el 
seguro correspondiente a los riesgos derivados de la RESPONSABILIDAD 
CIVIL/PATRIMONIAL en que pueda incurrir el Ayuntamiento de El Ejido, ya sea en razón de 
sus bienes, por su actividad o por cualquier otra circunstancia.  
 
 TERCERO.- Incluir la mencionada prórroga como anexo al contrato inicial. 
   
 CUARTO.- Aprobar el pago de la siguiente factura emitida por la empresa ALLIANZ 
SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., adjudicataria del seguro correspondiente a los riesgos 
derivados de la RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL en que pueda incurrir el 
Ayuntamiento de El Ejido, ya sea en razón de sus bienes, por su actividad o por cualquier otra 
circunstancia: 
 

NUMERO F.FACTURA DNI/CIF EMPRESA DESCRIPCION 

IMPORTE 
(I.V.A. 
INLUIDO) 

0000010285 23-05-2022 A-28007748 

ALLIANZ 
SEGUROS Y 
REASEGUROS, 
S.A. 

PÓLIZA: 50274491 RECIBO: 447054373 
RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL 
PERIODO FACT. 28-02-2022 / 27-08-
2022 33.112,17 € 

 

QUINTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

SEXTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
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Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante, lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U14.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO 
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES PARA EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO EN LAS FIESTAS DE SAN MARCOS Y SAN ISIDRO EN EL EJIDO Y LAS 
FIESTAS DE SANTA MARÍA DEL ÁGUILA 2022, SUSCRITO CON LA EMPRESA ARTYLED 
INSTALACIONES, S.L. EN FECHA 31/03/2022,  AL OBJETO DE CUBRIR LA NECESIDAD 
DE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE 
UN CIRCUITO ELÉCTRICO EN TENDIDO AÉREO SOBRE POSTES DE MADERA Y 
EDIFICIOS PÚBLICOS PARA PODER DAR SUMINISTRO ELÉCTRICO EN SU NUEVA 
UBICACIÓN AL RECINTO FERIAL Y A LA CASETA MUNICIPAL EN LAS FIESTAS DE 
MATAGORDA. 
 

La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el gasto 4.280,74 €, con cargo a la siguiente partida presupuestaria 
del presupuesto en vigor.  
 

PARTIDA PRESUPUESTRIA Nº OPERACIÓN IMPORTE 
2022.166. 21000 202200016960 4.280,74 € 

 
SEGUNDO.- Aprobar la modificación del contrato para la prestación de los servicios y 

trabajos necesarios para llevar a cabo las instalaciones eléctricas provisionales para el 
suministro eléctrico en las Fiestas de San Marcos y San Isidro en El Ejido y las Fiestas de 
Santa María del Águila 2022, suscrito con la empresa ARTYLED INSTALACIONES, S.L. en 
fecha 31/03/2022,  al objeto de cubrir la necesidad de llevar a cabo la instalación provisional de 
montaje y desmontaje de un circuito eléctrico en tendido aéreo sobre postes de madera y 
edificios públicos para poder dar suministro eléctrico en su nueva ubicación al recinto ferial y a 
la caseta municipal en las Fiestas de Matagorda, suponiendo esta modificación un incremento 
en el importe global del contrato de 4.280,74 Euros, IVA incluido. 
  

TERCERO.- Incluir esta modificación como anexo al contrato inicial. 

CUARTO.- Facultar al Concejal Delegado de Hacienda y Contratación para dictar 
cuantas resoluciones y suscribir cuantos documentos sean necesarios para el cumplimiento y 
ejecución de este acuerdo. 

QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso Administrativo 
con sede en Almería en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a aquel en 
que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla dos meses el día de la notificación, teniendo en cuenta que durante el mes de Agosto 
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no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso administrativo. No obstante, lo 
dispuesto anteriormente, podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el órgano que ha dictado el presente acto, en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél 
en que reciba la presente notificación, y cuyo último día para interponerlo es aquel en el que 
cumpla un mes el día de la notificación. 
 

Si interpone el recurso de reposición no podrá interponer el recurso contencioso 
administrativo en tanto no sea resuelto aquel, o sea desestimado por silencio administrativo, en 
su caso. No obstante lo dispuesto anteriormente, podrá interponer cualquier otro recurso que 
estime procedente. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 8, 46 y 128.2 de la Ley 29/1998 de 13 de Julio reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
 
U15.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, PROPUESTA DE LA CONCEJALA DELEGADA DE  
TURISMO Y FOMENTO  PARA ACOGERSE A  LA CONVOCATORIA DEL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y 
MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES QUE FORMAN PARTE DE LA RED DE 
DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar el proyecto EVOLUCIÓN DIGITAL EN LA INTERACTUACIÓN 
CON EL TURISTA, a presentar en el marco de la convocatoria de ayudas mencionada, por 
importe total de 97.250 euros. 
 

SEGUNDO.- Asumir el compromiso de cofinanciar el 21% de la cantidad indicada en el 
punto anterior, por una cuantía de 20.422,50 euros, si el proyecto resultase aprobado para ser 
subvencionado por parte de la Administración competente.  
 

TERCERO.- Aprobar el compromiso de la Corporación para habilitar crédito adecuado y 
suficiente para realizar los gastos a que obligan el proyecto de referencia, en el ejercicio 2022, 
así como para consignar en el presupuesto del ejercicio 2023 crédito adecuado y suficiente con 
cargo a la subvención que se solicita, debiendo quedar dichos compromisos condicionados a la 
obtención definitiva de la subvención solicitada. 

CUARTO.- Facultar al Alcalde para dictar cuantas resoluciones y suscribir cuantos 
documentos sean necesarios para el cumplimiento y ejecución de este acuerdo. 

 
PUNTO Nº 24 - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

*** 


